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APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

La seguridad de los productos alimenticios se sustenta en la aplicación de normas que emanan 

del Parlamento y del Consejo Europeo, siendo su objetivo, el lograr un nivel elevado de 

protección de la salud de los consumidores y la libre circulación de mercancías en toda la 

comunidad. 

Especial atención merece el Reglamento (CE) 852/2004, de 29 de abril, relativo a la higiene de 

los productos alimenticios que introduce como principal novedad, la integración de la 

producción primaria en las normas de higiene; por otra parte, reafirma la responsabilidad de 

las empresas alimentarias en la seguridad de los productos alimenticios, así como en la 

formación de sus trabajadores, de acuerdo con las tareas que realicen y los riesgos de su 

actividad. 

1. REGLAMENTO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

Una de las medidas utilizadas para la prevención de las enfermedades transmitidas por los 

alimentos es el control de los manipuladores, que hasta 1983 se venía realizando únicamente 

mediante exámenes médicos. 

No obstante, se comprobó la poca utilidad de los exámenes de salud como única medida para 

la prevención de enfermedades de origen alimentario, porque los resultados favorables podían 

dar una peligrosa sensación de seguridad, y una consiguiente relajación de los hábitos 

higiénicos de los manipuladores que se consideraban sanos, cuando precisamente estos 

resultados sólo pueden asegurar lo que sucede en el momento de la toma de la muestra y 

pueden cambiar en cualquier momento. Actualmente no son obligatorios los exámenes 

médicos para manipuladores. 

Desde la publicación del Real Decreto (R.D.) 2505/1983 por el que se aprueba el Reglamento 

de Manipuladores de Alimentos, derogado por el RD 202/2000 sobre las Normas Relativas a 

los Manipuladores de Alimentos, actualmente derogado por el RD 109/2010, de 5 de febrero, 

ha jugado un papel fundamental el desarrollo de programas de formación y de educación en 

higiene de los alimentos, confirmándose que la educación sanitaria es la medida más eficaz en 

la prevención de enfermedades de transmisión alimentaria, en detrimento de los exámenes 

médicos periódicos. De esta forma, se ha producido un cambio radical en la prevención de 

enfermedades transmitidas por los alimentos, y se ha llegado a la conclusión de que las 

medidas realmente eficaces son unas prácticas y hábitos higiénicos adecuados por parte de 

todos los implicados en el sector y ello incluye la educación de los manipuladores para 

prevenir enfermedades de transmisión alimentaria. 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud en el documento de “Métodos de vigilancia 

Sanitaria y de Gestión” para manipuladores de Alimentos de 1989, confirma el criterio del Real 

Decreto porque recomienda la eliminación de los controles médicos como medio único para 

prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria. 

2. RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS 

Desde la publicación del RD 2207/1995 sobre las Normas de Higiene Relativas a los Productos 

Alimentarios (actualmente derogado por el Reglamento (CE) núm. 852/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos 
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alimenticios), se delega a las empresas del sector alimentario la responsabilidad de formar a 

sus manipuladores y para ello, deberán desarrollar programas de formación en cuestiones de 

higiene de los alimentos. Por el contrario, en el RD de 1983, eran  Fundamentalmente las 

autoridades competentes las responsables de esta formación. Esta formación también la 

pueden llevar a cabo empresas externas. 

Por otra parte, las empresas del sector alimentario, deben asegurar la higiene de sus 

establecimientos, mediante pautas higiénicas de manipulación e instalaciones que aseguren la 

higiene de los alimentos que en ellas se producen o procesan. 

Por ello, deberán realizar actividades de autocontrol siguiendo el sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) u otras técnicas que controlen los riesgos en las 

diferentes fases de la cadena alimentaria para garantizar la higiene de los productos 

alimenticios. 

3. NORMAS RELATIVAS A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

El RD 202/2000 sobre las Normas Relativas a los Manipuladores de Alimentos, derogado 

actualmente por el RD 109/2010, de 5 de febrero, establece la obligación de los empresarios 

del sector alimentario de formar a los manipuladores de alimentos en cuestiones de higiene 

alimentaria y, a su vez, reserva a las autoridades competentes la potestad de formar en 

materia de higiene alimentaria a determinados grupos de manipuladores de alimentos. 

El RD de 2000 establece las normas generales de higiene de los alimentos y la manera de 

comprobar su cumplimiento, las responsabilidades de las empresas, y deroga el RD de 1983. 

Reglamento (CE) núm. 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

¿En qué consiste la formación sobre higiene de los alimentos? 

Es la preparación integral de los individuos para realizar su tarea como manipuladores de 

alimentos. 

Los manipuladores de alimentos raras veces tienen que realizar una tarea repetitiva. Esto 

supone que la formación sobre higiene de los alimentos debe adaptarse a los distintos trabajos 

que realiza. 

El éxito real en la formación de un manipulador de alimentos es el aprendizaje correcto de sus 

tareas por medio del estudio y de la experiencia. 

Para conseguir un personal de elevada calidad es tan importante la selección como la 

formación. 

Los responsables de las empresas deberán evaluar frecuentemente las normas de conducta 

adquiridas por sus manipuladores, facilitándoles formación más frecuente o más profunda si 

se requiere. 

Acreditación de la formación 

El aprovechamiento de la formación recibida por los manipuladores de alimentos durante los 

cursos impartidos por empresas o empresas externas de formación de manipuladores, se 

acreditará mediante certificación individual, que expedirá la propia empresa, o las autoridades 

sanitarias competentes. 
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4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

El contenido de los programas de formación debe ajustarse a los siguientes objetivos: 

1. Adquirir conocimientos básicos sobre los peligros alimentarios y las medidas 

preventivas para su control. 

2. Conocer las principales enfermedades de origen alimentario y la responsabilidad de los 

manipuladores para su prevención. 

3. Conseguir prácticas correctas de higiene en la manipulación de alimentos. 

4. Conocer las normas de higiene personal para adquirir hábitos y actitudes correctas. 

5. Conocer los riesgos del consumo de alimentos alérgenos para personas que sean 

sensibles a ellos. 

6. Conocer la legislación alimentaria relativa a la actividad. 

7. Trabajar formando equipo con el resto del personal. 

 

5. MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS: CONCEPTOS GENERALES 

Manipulador de alimentos es cualquier persona que, por su actividad laboral, tiene contacto 

directo con los alimentos, durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, 

envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y servicio. 

Higiene de los alimentos es el conjunto de condiciones y medidas necesarias para asegurar la 

inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. 

Empresa del sector alimentario es cualquier empresa, con o sin fines lucrativos, pública o 

privada, que dedique su actividad a todas o algunas manipulaciones de alimentos (elaboración, 

almacenamiento, distribución, venta de alimentos,…). 

Alimento saludable es todo producto comestible, saludable y apto para el consumo humano, 

en lo que a la higiene se refiere. 

Para garantizar la seguridad y salubridad de los productos alimenticios se debe conocer: 

- Los peligros que se pueden presentar en el consumo de alimentos y sus causas. 

- Las repercusiones que tienen para la salud pública. 

- Las medidas preventivas para evitarlos. 

 

6. ALTERACIÓN DE LOS ALIMENTOS. 

Podemos definir contaminante o peligro alimentario como cualquier “cosa” que está en el 

alimento y no debiera estar ahí, es decir, cualquier agente extraño al alimento capaz de 

producir un efecto negativo para la salud del consumidor. 

La presencia de estos peligros puede darse de forma natural (por ejemplo: gusanos dentro de 

fruta, o entre verduras…), o de forma accidental (pelo en sopa, mosca en ensalada, restos de 

envoltorio en alimento preparado…), y esto depende del manipulador de alimentos. 

Según su origen los peligros se clasifican en: Físicos, químicos y biológicos. 

a. Peligros Físicos 

Son cuerpos extraños que generalmente son apreciados por el ojo humano, tales como 

cristales, perdigones, huesos, espinas, cáscaras, plásticos, efectos personales (pendientes, 
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reloj, colgante…)… todos ellos suponen un peligro para el consumidor puesto que pueden 

causarle daños como cortes, atragantamientos, etc. 

b. Peligros Químicos 

En este grupo englobamos sustancias tóxicas que pueden llegar al alimento de forma casual, o 

que están presentes en él por una incorrecta manipulación. Son productos químicos de toda 

índole como: productos de limpieza y desinfección, insecticidas, ambientadores, residuos de 

plaguicidas, metales pesados… 

c. Peligros Biológicos 

Está causado por la acción de seres vivos que contaminan el alimento. Engloba cualquier ser 

vivo como: Insectos (moscas, cucarachas…), roedores (ratas y ratones), aves (palomas, 

gorriones, gaviotas…), parásitos (gusanos, gorgojo…), o microorganismos (bacterias, virus y 

mohos). 

Debemos tener en cuenta las PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACIÓN de los alimentos, 

para prevenirlas, y estas son: 

• El medio ambiente: agua (contaminada o no potable), polvo, tierra, aire… a través de 

todos ellos se transmiten microorganismos que pueden contaminar el alimento. 

• Plagas: seres vivos citados anteriormente como insectos, roedores, aves, parásitos… 

• Utensilios y locales: si no tienen la higiene adecuada serán foco de infección. 

• Basuras: si hay basuras cerca de los alimentos podrán contaminarlos.  

• Otros alimentos: esto es muy importante, ya que hablamos de CONTAMINACIÓN 

CRUZADA, es decir, el paso de contaminantes de unos alimentos a otros. Se puede dar 

mezclando alimentos crudos y cocinados (en los cocinados hemos eliminado gran parte de 

bacterias pero en los crudos no, y pueden pasar de unos a otros, haciendo los cocinados 

peligrosos para la salud). También puede darse contaminación cruzada al utilizar los 

mismos utensilios (tabla de corte, cuchillo…) para tratar alimentos crudos y después 

cocinados, sin previa limpieza. 

• Manipulador de alimentos: muchas veces por falta de higiene en las personas que rodean 

a los alimentos se hace que éstos se contaminen. También puede ocurrir que los 

manipuladores estén enfermos y lo transmitan a los alimentos, haciendo que la salud de 

otros se vea afectada. Otra posible contaminación por parte de los manipuladores es 

hablar, toser, sonarnos la nariz o estornudar cerca o delante de los alimentos, haciendo 

que las bacterias pasen a éstos. Por todo ello, es importante que se mantengan unas 

prácticas higiénicas correctas. 

 

6.1. ENFERMEDADES CAUSADAS POR LOS ALIMENTOS.  

 

a)  INTOXICACIÓN ALIMENTARIA 

Una intoxicación alimentaria está producida por una toxina elaborada por los microorganismos 

que han invadido los alimentos. 

Las toxinas alimentarias tomadas en la dieta contaminan al hombre y pueden producir un daño 

al consumidor. 
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b)  INFECCIÓN ALIMENTARIA 

Es la enfermedad del hombre causada por el consumo de un alimento  contaminado por un 

microorganismo patógeno. La infección alimentaria no es producida por toxinas. 

¿Qué es un agente patógeno? Es el que genera una enfermedad. 

c)  TOXIINFECCIÓN ALIMENTARIA 

La toxiinfección alimentaria engloba las infecciones y las intoxicaciones alimentarias. 

Los elementos básicos para que se produzca una toxiinfección alimentaria son tres: 

• La presencia de un agente causal normalmente bacteriano. 

• Que los ingieran personas susceptibles de presentar la enfermedad. 

• Que los alimentos permitan su reproducción. 

Hemos hablado ya de las enfermedades de transmisión alimentaria y de cuáles son las causas 

más frecuentes, una de las más importantes y más frecuentes que suele darse es mediante la 

transmisión de microorganismos, por ello vamos a explicarlos mejor. 

Los errores más comunes en la preparación de alimentos, que luego nos llevan a contraer 

denominadas Enfermedades de Transmisión Alimentaria son: 

• Preparación de los alimentos con demasiada antelación a su consumo. 

• Alimentos preparados que se dejan mucho tiempo a temperaturas que permiten la 

proliferación de bacterias (los alimentos se deben refrigerar a fin de evitar su 

multiplicación). 

• Cocción insuficiente de los alimentos. 

• Contaminación cruzada (contacto entre alimentos crudos y cocidos). 

• Personas infectadas o colonizadas que procesan alimentos (asegurar la higiene personal). 

• Limpieza insuficiente de frutas y verduras (hay que lavarlas con agua potable o dorada), 

para eliminar bacterias, parásitos y/o residuos tóxicos (plaguicidas, etc.). 

• Utilización de las sobras. 

• Descongelación incorrecta y posterior almacenamiento, entre otros. 

Por ello, hay que tratar de mantener la calidad e inocuidad de los alimentos que consume, y 

recuerde que además de atractivo y agradable, un alimento debe ser sano y que por lo general 

no es necesario que el alimento se encuentre alterado para ser vehículo de una enfermedad. 

Los microorganismos actúan como fuente de infección o peligro alimentario. Pero  ¿qué son 

los microorganismos? También se les llama gérmenes o microbios y son seres vivos tan 

pequeños, que resultan invisibles al ojo humano, es decir, que sin un microscopio no somos 

capaces de verlos. 

Están en cualquier parte, en nuestra piel, pelo, aire, suelo, agua, ambiente… por eso es 

importante conocerlos y saber qué hacer para evitar su aparición en lugares donde no 

deberían estar. 

Los clasificaremos en función del daño que pueden causarnos: 

• Beneficiosos: No todos los microorganismos son malos, puesto que algunos los utilizamos 

para elaborar alimentos (yogur, queso, pan…) 
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• Alterantes: estos son responsables de la putrefacción de los alimentos. Nos “avisan” de su 

presencia, puesto que cuando están en un alimento hacen que éste cambie el olor, color, 

sabor y textura normal. Por ello, normalmente, no utilizaremos estos alimentos al 

presentar un aspecto “raro”. Si algo huele mal o tiene color raro no lo vamos a consumir. 

• Patógenos: estos son los más peligrosos, porque a simple vista no producen cambios en el 

alimento. Son los principales responsables de las enfermedades de transmisión 

alimentaria. 

• ¿Qué necesitan para vivir estos microorganismos? Necesitan básicamente lo mismo que 

nosotros para vivir: agua, comida y algo donde cobijarse, para estar “a gusto” en donde 

estén. En concreto necesitan: 

• Agua: que tengan humedad, o líquido. Es decir, si a los alimentos les retiramos el agua que 

contiene (deshidratado, desecado…) haremos que se conserven mejor y no se contaminen 

fácilmente por microorganismos. 

• Nutrientes: (“comida”). 

• Calor: estar a una temperatura adecuada para poder multiplicarse. La temperatura de 

mayor peligro es entre 10ºC y 60ºC, puesto que es donde ellos se encuentran mejor para 

poder dividirse. Sólo el calor elimina los microorganismos, si congelamos los alimentos 

(más frío que -18ºC, es decir, -18º, -19º, -20ºC…) se quedan estables, “sin moverse” ni 

multiplicarse, pero si el alimento se pusiera a una temperatura de peligro, las bacterias se 

multiplicarían. En refrigeración (Entre 0º y 5ºC), se multiplican pero muy lentamente. Por 

eso es importante mantener las temperaturas de frío adecuadas según el alimento. 

 

 

 

 

• Tiempo: si las condiciones son buenas (tiene agua, comida y calor) cuánto más tiempo 

pase más se multiplicarán, y mayor será el riesgo para el consumidor. Por eso es 

importante mantener los alimentos a una temperatura adecuada y protegerlos ante 

distintas agresiones. 

• Acidez: al aumentar la acidez, los alimentos se contaminan menos por bacterias, por ello a 

algunos alimentos se les añade limón, vinagre, etc… 

• Oxígeno: Algunas bacterias prefieren vivir con oxígeno (“respiran”) pero otras crecen 

también sin oxígeno, algunas de ellas son muy peligrosas como el Clostridium Botulinum 
que puede desarrollarse en el interior de las latas. 
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¿Cuáles son los microorganismos patógenos más frecuentes? 

Los principales agentes de toxiinfecciones alimentarias son: 

• BACTERIAS:  

o Salmonella 

o Staphylococcus aureus 

o Clostridium perfringens 

o Clostridium botulinum 

o Lysteria monocytogenes 

o Escherichia coli 

• VIRUS:  

o Virus Morwalk 

o Virus de la Hepatitis A 

• PARÁSITOS:  

o Trichinella spiralis 

o Anisakis 

o Lombrices intestinales 

o Tenia o solitaria 

 

 

 

Microorganismo 
Enfermedad ¿qué 

produce? 

Contaminación 

 

Alimentos 

sensibles 

Prevención 

 

Salmonella 

 

Salmonelosis. 

Fiebre alta, dolor 

abdominal, dolor 

cabeza, diarrea. 

 

Intestino humano 

y animal 

 

Carnes (sobre 

todo 

aves), leche, 

ovoproductos  

huevos y 

derivados), 

mahonesa, 

alimentos 

crudos 

Cocinar  adecuadamente 

los alimentos. Mantener 

alimentos en refrigeración 

a temperatura adecuada y 

lavarse bien las manos y 

los utensilios antes de 

manipularlos. 

Staphylococcus 

aureus 

 

Intoxicación por 

Staphylococcus. 

Da calambres, 

diarrea, vómitos, 

erupciones en la piel. 

Nariz, garganta, 

piel, pelo, heridas 

y granos 

infectados de los 

MANIPULADORES 

Platos 

preparados, 

productos de 

pastelería 

 

Higiene del personal, y 

evitar toser, estornudar, 

sonarse, hablar… cerca de 

los alimentos 

Clostridium 

botulinum 

 

Botulismo 

Da diarrea, náuseas, 

vómitos, parálisis 

muscular, MUERTE. 

 

Polvo, tierra, agua 

en mal estado, 

intestino de 

animales. 

Aunque está en el 

ambiente, Solo 

crece SIN 

OXÍGENO. 

 

Conservas 

vegetales, 

cárnicas y de 

pescado. 

Charcutería mal 

elaborada. 

Conservas 

caseras mal 

elaboradas 

(mermeladas…) 

Tratamiento térmico 

adecuado. 

Una vez en el alimento no 

puede eliminarse con lo 

cual deberá eliminarse 

cualquier enlatado con 

olor, sabor, color raro, o 

que antes de abrir esté 

abombado 

Listeria Listeriosis Polvo, tierra. Quesos,  Buen tratamiento térmico, 
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monocytogenes Diarrea, náuseas, 

erupciones de piel. 

Tiene mucho peligro 

ya que es capaz de 

atravesar  

membranas, y en 

embarazadas puede 

llegar al feto,  

produciendo  

malformaciones. 

Generalmente, se 

transmite por las 

manos sucias de 

un manipulador 

con la 

enfermedad. 

 

productos 

cárnicos 

cocidos, 

pescados 

ahumados 

 

higiene del personal, 

buenas prácticas de 

manipulación, limpieza y 

desinfección. 

Almacén de alimentos a 

temperatura adecuada. 

 

Escherichia Coli 

 

Colitis hemorrágica. 

Da dolor abdominal, 

diarrea (a veces 

sanguinolenta), 

ataques… 

Agua y 

manipuladores. 

Se la elimina por 

calor. 

Carne picada, 

leche (mal 

tratada), agua 

(no potable) 

Correcta higiene, y 

tratamiento térmico de 

alimentos. 

 

 

Otra clase de enfermedades transmitidas por alimentos son las producidas por virus. Los virus 

son un gran grupo de microorganismos que tienen un tamaño muy pequeño, más pequeño 

que el de las bacterias. 

El Virus Morwalk 

Produce La gastroenteritis viral aguda (inflamación del estómago y/o intestinos). Es 

transmitido por la ruta fecal-oral a través del agua y los alimentos. Es una afección suave y se 

cree que producen 1/3 de las gastroenteritis de los niños entre los 6 y 24 meses. Aunque el 

agua es la principal causa de contaminación los alimentos también están frecuentemente 

involucrados. 

Virus de la Hepatitis A 

La hepatitis A es la enfermedad más común de origen alimentario causada por virus. Se 

trasmite por contaminación fecal-oral a través de las manos y afecta a una gran cantidad de 

alimentos. 

Los parásitos que producen enfermedades transmitidas son mucho más grandes que las 

bacterias. Algunos crecen en el tracto gastrointestinal del hombre y de los animales pero otros 

están en los tejidos de los animales utilizados en la alimentación humana. 

Trichinella spiralis 

Se trata de un gusano que infecta principalmente a las ratas, que se devoran mutuamente y 

constituyen la reserva del parásito. Si los animales, en especial cerdos y jabalíes, se alimentan 

de manera inadecuada con ratas contaminadas, estos gusanos pasan a sus músculos 

enquistándose. El hombre se infecta comiendo carne de cerdo, jabalí, caballo, etc., con quistes 

de triquina, y le produce una enfermedad llamada triquinosis. En el intestino humano, las 

larvas quedan en libertad y pasan al resto de los tejidos, produciendo una reacción 

inflamatoria importante y su nuevo enquistamiento. 

Anisakis  

Es un parásito de peces que se encapsula en el tejido muscular y vísceras de algunos peces y 

llegan al hombre por la ingesta de pescado crudo o poco cocido parasitazo. Cuando el hombre 

se infecta por Anisakis, las larvas penetran en la mucosa gástrica e intestinal y las inflaman, 
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provocando alteraciones gástricas que pueden llegar a la oclusión intestinal. Hay que tener 

cuidado porque el ahumado, la conservación en vinagre y la salazón ligera no matan las larvas 

de Anisakis. 

Sin embargo, se puede garantizar su muerte por congelación durante más de 24 horas y por 

cocinado del pescado a más de 60ºC. 

En el caso del consumo de boquerones crudos, los limpiaremos y congelaremos antes de su 

preparación durante 24 horas. Tras ello, los descongelaremos en refrigeración y los 

prepararemos como se hace habitualmente. 

¿Qué efectos producen en los consumidores? Los síntomas más frecuentes de estas 

enfermedades son malestar general, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Aunque algunos más 

peligrosos pueden llegar a causar lesiones graves e incluso la muerte. 

¿Qué alimentos pueden ser más peligrosos o susceptibles de poderse contaminar? 

Cualquier alimento puede ser susceptible de contaminarse, pero es cierto que hay algunos de 

mayor riesgo, que por su naturaleza, composición o forma de preparación culinaria hacen que 

sean perfectos para que las bacterias se multipliquen en ellos. Entre estos alimentos 

encontramos: 

- Platos con base de huevo: mahonesas, ensaladillas, etc…; de ahí que esté prohibido el uso de 

huevo crudo, en su lugar se utilizará huevina u ovoproductos pasterizados. 

- Carne picada: para hacer hamburguesas, albóndigas… la cantidad de alimento que tienen en 

contacto con el aire es muy superior a un trozo entero, sin picar, con lo cual es más probable 

que se contamine. 

- Aves de corral y granja: pollo, gallina, perdiz… 

- Pescados frescos, mariscos y moluscos. 

- Productos crudos. 

- Productos de pastelería o bollería: especialmente los que contienen cremas o nata. 

 

7. FUENTES DE CONTAMINACIÓN MICROBIANA 

Los principales orígenes de contaminación bacteriana pueden radicar en: 

• Contaminación natural del alimento en su sitio de producción, como puede ser el 

caso de huevos contaminados con Salmonella; leche afectada microorganismos 

patógenos adquiridos en el organismo de la vaca; carne infectada con patógenos del 

tipo Clostridium perfringes; ostras con microorganismos de diversas especies de 

Vibrio, asimilados de aguas contaminadas donde son cosechadas. 

• El manipulador considerado como la principal fuente de contaminación de los 

alimentos si sus hábitos higiénicos son deficientes, por su contacto directo y 

permanente con ellos en casi todos los eslabones de la cadena alimentaria, así como 

con los utensilios, superficies y equipos utilizados para su transformación. 

El riesgo de contaminación es mayor si la persona padece infecciones de la piel, 

respiratorias o del tracto gastrointestinal, toda vez que pueden ser portadores de 
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microorganismos patógenos; si a ello se suman los malos hábitos de higiene personal y 

del manejo de productos, se confirma que la contaminación de los alimentos, es un 

problema en lo fundamental de personas. 

• Vectores inanimados, como son equipos, utensilios, desechos, envases y la misma 

planta física, todos los cuales pueden ofrecer riesgos de contaminación cruzada si no 

son debidamente higienizados antes de su uso. 

• Los factores relacionados con la planta física como una mala ubicación, superficies 

inadecuadas, deficiencias en la limpieza y desinfección, delimitación incorrecta de 

áreas, mala protección contra plagas y falta de ventilación, son determinantes para 

ayudar a la contaminación de los alimentos. 

• El agua: los establecimientos dedicados a la producción de alimentos se deben ceñir a 

patrones de potabilidad como los establecidos en el Códex alimentarius o las 

legislaciones de cada país, para que su uso como ingrediente, en la fabricación de hielo 

o en la limpieza de utensilios no genere riesgos de transmitir patógenos. 

• El aire y el suelo: son fuentes importantes de contaminación, sobre todo éste último 

como reservorio final de microorganismos. 

• Las plagas: en especial moscas y roedores son quizás después del hombre los de 

mayor importancia en la transmisión de enfermedades a través de los alimentos. 

7.1. CONTAMINACIÓN CRUZADA 

La contaminación cruzada de alimentos es causa muy frecuente del transporte de gérmenes 

entre productos y se presenta especialmente: 

• Cuando se transportan de manera incorrecta alimentos crudos con otros ya 

procesados 

• Al almacenar los productos procesados o semiprocesados con alimentos crudos. 

• Cuando una manipulación inadecuada de productos crudos y procesados y se 

manipulan unos y otros con las manos, o con utensilios sin higienizar. 

 

8. MÉTODOS DE CONSERVACIÓN Y REGENERACIÓN DE ALIMENTOS. 

Con objeto de prolongar la vida de los alimentos es imprescindible proceder a la aplicación de 

métodos de conservación, generalmente basados en protegerlos de la acción que sobre ellos 

provocan el aire, la luz o la humedad. Por ello, a continuación procederemos al estudio sencillo 

de todas aquellas técnicas habituales para conseguir alcanzar un grado óptimo de 

conservación, de tal forma que se permita su consumo en condiciones satisfactorias. Por ello, 

los procesos de conservación que veremos son y se clasifican de la siguiente manera: 

1.- Conservación mediante un tratamiento físico 

1.1.- Por la acción de la temperatura 

1.1.1.- Por elevación (calor): 

1.1.1.1.- Escaldado 

1.1.1.2.- Pasteurización 

1.1.1.3.- Esterilización. 
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1.1.2.- Por disminución (frío): 

1.1.2.1.- Refrigeración 

1.1.2.2.- Congelación 

1.1.2.3.- Ultracongelación. 

1.2.- Por la modificación de su contenido de agua 

1.2.1.- Concentración 

1.2.2.- Desecación o deshidratación 

1.3.- Por acción mixta 

1.3.1.- Liofilización 

2.- Conservación mediante tratamiento químico 

2.1.- Sin modificación las características organolépticas del alimento 

2.1.1.- Por adición de compuestos químicos 

2.2.- Modificando las características organolépticas del alimento 

2.2.1.- Salazón 

2.2.2.- Ahumado 

2.2.3.- Acidificación 

2.2.4.- Fermentación 

2.2.5.- Azucarado 

 

8.1.- CONSERVACIÓN MEDIANTE UN TRATAMIENTO FÍSICO 

8.1.1.- Por la acción de la temperatura: 

La utilización y control de la temperatura es uno de los factores básicos para conservar los 

alimentos pues afecta a la viabilidad y al desarrollo microbiano, siendo capaz de afectar a 

todas las etapas del desarrollo bacteriano 

La destrucción de los microorganismos por efecto del calor (temperatura superior a aquéllas a 

las que crecen los microorganismos) se debe a la coagulación de las proteínas y a la 

inactivación de los enzimas necesarios para su normal metabolismo, lo que provoca su 

muerte o lesiones subletales. 

Por tanto, las temperaturas altas aplicadas en los alimentos actúan así: 

• Impiden la multiplicación de los microorganismos. 

• Causan la muerte de las formas vegetativas de éstos. 

• Destruyen las esporas. 

El orden de muerte de los microorganismos permite llegar a dos deducciones importantes: 

• Cuanto mayor sea la cantidad de microorganismos que haya en el alimento, más 

tiempo se tardará en reducir el número de supervivientes a un valor determinado. Por 
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eso, para cada producto se utiliza una combinación de tiempo y temperatura, y se 

tiene en cuenta el sistema de preparación del alimento. 

• Como la destrucción sigue un orden, teóricamente, ni siquiera un tiempo de 

tratamiento infinito destruiría la totalidad de los microorganismos. Ésta es la razón de 

que se utilice el concepto de esterilidad comercial, es decir, que los tratamientos van 

encaminados a reducir el número de microorganismos supervivientes a un valor 

predeterminado. 

Otro concepto a tener en cuenta es el de TIEMPO DE DESTRUCCIÓN TÉRMICA que es el 

tiempo necesario para destruir, a una temperatura dada, un número determinado de 

microorganismos o formas vegetativas en condiciones específicas. 

8.1.1.1.- Por elevación de la temperatura (calor): 

El calor se emplea para impedir el crecimiento de los microorganismos; así, si se aplica una 

cierta temperatura durante un tiempo, se provoca su destrucción, o se mantiene por encima 

de las que permite el desarrollo bacteriano. El uso de estos tratamientos térmicos depende de 

la naturaleza del alimento: algunos, como la leche, sólo se pueden calentar hasta una cierta 

temperatura pues, de otro modo, se producen cambios en su aspecto y su sabor; otros, sin 

embargo, se tratan a temperaturas elevadas sin que haya alteraciones. Cuanto mayor sea el 

tratamiento térmico, mayor será el número de gérmenes que se destruyan. Si no se llega a la 

destrucción de todos los microorganismos, el procedimiento térmico ha de destruir todos los 

que sean potencialmente peligrosos para la salud. 

8.1.1.1.1.- ESCALDADO 

El escaldado es un tratamiento térmico suave que consiste en someter al producto, durante 

un tiempo más o menos largo, a una temperatura inferior al 100° C. Se utiliza en la 

conservación de las hortalizas para fijar su color o para disminuir su volumen y, antes de su 

congelación, con el fin de destruir enzimas que puedan deteriorarlas durante su 

conservación. No obstante, se puede recurrir al escaldado en procesos de otros alimentos, 

como el desengrasado del atún antes de enlatarlo o el precocinado de los crustáceos, para 

facilitar la eliminación del caparazón. 

Esta técnica destruye las formas bacterianas vegetativas, así como los mohos y las 

levaduras. Puesto que, como los efectos letales del calor son acumulativos, el escaldado 

elimina los gérmenes sensibles al calor y sensibiliza a los termorresistentes; este proceso 

puede incrementar la eficacia de un posterior tratamiento térmico. 

8.1.1.1.2.-  PASTEURIZACIÓN 

La pasteurización es un procedimiento térmico realizado a temperaturas inferiores a 100° C 

que destruye parte de los microorganismos, principalmente las formas vegetativas y los 

gérmenes patológicos que alteran los alimentos. Debido a esta parcial inactivación de los 

microorganismos, la pasteurización se acompaña de otras técnicas que aumentan la 

conservabilidad del alimento, como la conservación del producto refrigerado, la acidificación 

del medio, la reducción de la actividad del agua, la adición de azúcares o de sales, etc. El 

aumento de la temperatura se lleva a cabo mediante vapor, agua caliente, calor seco o 

corrientes eléctricas. 
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Un tratamiento pasteurizante está recomendado en los siguientes casos: 

 

• Cuando un tratamiento térmico más elevado dañe el producto, por ejemplo, la leche, 

las anchoas o el jamón de York. 

• Si se pretende eliminar los patógenos de un alimento; es el caso de la leche 

pasteurizada para hacer queso.. 

• Cuando los principales microorganismos que alteran el producto no sean muy 

termorresistentes; es lo que ocurre con las levaduras en los jugos de frutas. 

• En algunos alimentos que van a ser sometidos a un proceso fermentativo, para evitar 

fermentaciones anómalas, como sucede con el vino. 

El tratamiento térmico de la pasteurización va acompañado de otros métodos de 

conservación: la refrigeración, el envasado del producto en un recipiente cerrado, ... 

Los tiempos y temperaturas de tratamiento varían según el producto y la técnica de 

pasteurización a emplear. Existe una técnica de temperatura alta y tiempo corto, de 

temperatura de 71,7 º C durante al menos 15 segundos, y otro de temperatura baja y tiempo 

largo, de aplicación a la leche y otros productos lácteos, con una temperatura de 62,8 º C  

durante treinta minutos. 

8.1.1.1.3.- ESTERILIZACIÓN: 

La esterilización es un procedimiento más drástico; en ella, las temperaturas son superiores a 

100° C (115° C a 127° C). Para alcanzarlas, se utilizan autoclaves con vapor a presión o 

esterilizadores. Si se quiere incrementar la temperatura de los esterilizadores, se deben 

aumentar las presiones del vapor. Para que el procedimiento sea lo más efectivo posible, se 

lleva a cabo en autoclaves con agitación continua o discontinua. Se ha  de hacer de tal forma 

que las alteraciones del producto por el efecto térmico sean mínimas. No obstante, como el 

proceso se debe mantener un cierto tiempo (en algunos alimentos, hasta veinte minutos), la 

temperatura afecta al valor nutricional y organoléptico de ciertos productos. En el caso de 

esterilización de productos líquidos, antes del proceso de llenado en recipientes estériles, 

éstos se someten a temperaturas elevadas mediante altas presiones de vapor, de forma que 

el líquido adquiera en pocos segundos una temperatura alta. 

Este sistema de conseguir elevadas temperaturas en poco tiempo cada vez es más utilizado; 

se llama UPERIZACIÓN o procedimiento UHT (ultra-haute temperature): se trata de elevar la 

temperatura a 150 º C, por inyección de vapor saturado, durante uno o dos segundos; así se 

mata a bacterias y esporas; luego, se pasa a un proceso de enfriamiento a temperaturas 

cercanas a 4° C. 

8.1.1.2.- Por disminución de la temperatura (frío): 

El efecto de las temperaturas bajas consiste en el retardo de las reacciones químicas, que 

retrasan o inhiben el crecimiento de los microorganismos o las enzimas presentes en los 

alimentos. Existe proporcionalidad entre la disminución de temperatura, la disminución de los 

microorganismos y su multiplicación. 

La refrigeración y la congelación se sirven del descenso de la temperatura para prolongar el 

período de conservación de los alimentos. La diferencia esencial entre ambos métodos de 
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conservación, dejando a un lado las distintas temperaturas, radica en la formación de cristales 

de hielo en los productos congelados. Por tanto, este método asocia dos variables 

importantes: la disminución de la temperatura, que conlleva un impedimento de la actividad 

microbiana, una paralización de las reacciones celulares y una drástica disminución de la 

velocidad de las reacciones químicas; y el cambio de agua a hielo, que hace fijar la estructura 

del tejido y aislar el uso del agua, al encontrarse ésta en forma de hielo. 

Durante la refrigeración, las células de los tejidos animales y, más acusadamente, las de los 

vegetales, tienen un metabolismo lento; por el contrario, en la congelación, se paraliza toda 

actividad metabólica. 

Este procedimiento de conservación tiene un inconveniente: la formación de los cristales de 

hielo puede ocasionar un deterioro mecánico de la textura del tejido. 

8.1.1.2.1.- REFRIGERACIÓN: 

La refrigeración consiste en conservar los alimentos a temperaturas superiores a las de la 

congelación. 

Se aplica a frutas, verduras, carnes, leche fresca, productos lácteos, huevos, pescados u otros 

productos marinos, alimentos enlatados que han sufrido un tratamiento térmico poco 

drástico y productos elaborados. 

 

 

 

8.1.1.2.2.- CONGELACIÓN: 

La congelación consiste en someter a los alimentos a temperaturas inferiores a su punto de 

congelación. Para muchos alimentos se trata del mejor método de conservación a largo plazo 

porque asocia los efectos favorables de las bajas temperaturas con la transformación del agua 

en hielo. Este cambio tiene como consecuencia fijar la estructura del tejido y aislar el agua 

bajo la forma de cristales de hielo y, por tanto, no está disponible como disolvente ni como 

reactivo. La formación de hielo es principalmente extracelular y pasa por una serie de fases:  

� Nucleación, donde se forma cristal de hielo de cierto tamaño haciéndolo estable. 

� Crecimiento del cristal, momento en que las partículas de agua emigran hacia el 

medio y se agregan a un germen existente. 

La refrigeración es uno de los procesos de conservación 
más utilizados, pues constituye un paso obligado entre el 
productor y el consumidor. Según cuál sea el producto que se 
vaya a refrigerar, en este proceso existe una primera fase de 
enfriamiento inicial, anterior a la refrigeración. Este 
enfriamiento, que debe ser lo más rápido posible, ocurre en 
los productos cárnicos, pues la temperatura interna de las 
canales es alta (de 30° C a 39° C) y se ha de reducir la de las 
porciones más gruesas de la canal (5° C o menos). 
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� Dimensión del cristal, que depende del número de gérmenes cristalinos, de modo 

que, regulando la nucleación por medio de la temperatura, se pueden obtener 

cristales del tamaño deseado. 

 

Al parecer, los cristales que son grandes y tienen forma de aguja dañan mecánicamente las 

estructuras celulares y, cuanto más pequeños sean, menores serán las lesiones en tejidos y 

elementos celulares. 

En la congelación hay tres etapas: 

1. Enfriamiento. Esta fase comprende desde la temperatura inicial del producto hasta aquella 

en que comienza la congelación. 

2. Cambio de estado. Se inicia con la formación de cristales de hielo y durante ella se libera 

calor. 

3. Enfriamiento posterior. Cuando toda el agua se ha transformado en hielo, se reinicia el 

descenso de la temperatura. 

En la congelación lenta se originan cristales de gran tamaño y se favorece el desplazamiento 

del agua. Estos procesos explican el despegamiento de tejidos y la exudación, visible en 

numerosos productos cuando se descongelan. 

Si se atiende a la velocidad, encontramos dos clases de congelación: lenta y rápida. En el 

primer caso, recibe la denominación de sharp freezing y se realiza mediante aire que circula 

de forma natural o mediante ventiladores. Las temperaturas pueden variar entre -15° C y -29° 

C y el tiempo oscila entre tres y doce horas. En el segundo caso estamos ante la llamada 

ULTRACONGELACIÓN.  

8.1.1.2.3.- ULTRACONGELACIÓN: 

Se lleva a cabo por inmersión directa del alimento en el refrigerante, por contacto indirecto 

con el refrigerante o por corriente de aire a través de los productos que se desea congelar. El 

tiempo de refrigeración se reduce a menos de treinta minutos. Existen algunas diferencias 

entre la congelación lenta y la rápida. Son éstas: 

� En la congelación rápida se forman cristales de hielo más pequeños y, por tanto, la 

destrucción mecánica es menor. 

� El tiempo de solidificación es menor en la congelación rápida. 

� La congelación rápida retrasa muy pronto las reacciones químicas y enzimáticas. 

� El crecimiento bacteriano se detiene antes en la congelación rápida. 

� En la congelación rápida los cristales se forman tanto en el espacio extracelular como 

en el intracelular, y el desplazamiento de agua es pequeño, evitando el 

despegamiento de tejidos y la exudación 

8.1.2.- Por la modificación de su contenido en agua: 

Se trata de una variable de gran influencia en el momento del crecimiento de la microflora ya 

que los microorganismos, para su multiplicación, necesitan disponer de agua. 

Esta disponibilidad de agua en un alimento se puede reducir de varias formas: 
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� Aumentando la concentración de los solutos mediante la extracción del agua 

� Añadiendo solutos, como proteínas, azúcares, sales o aditivos. 

Se conocen varias técnicas por las cuales esta actividad del agua puede ser reducida. En esta 

unidad se estudiarán la concentración, la desecación o deshidratación. 

8.1.2.1.- CONCENTRACIÓN: 

Es el proceso de reducción del contenido de agua en los alimentos sin pasar al estado sólido. 

Se utiliza para preparar extractos cárnicos, concentrados de tomate, zumos de frutas, leche 

condensada, etc. Algunos de estos productos, aún a pesar de sufrir esta concentración, existe 

gran actividad del agua, lo que obliga a la aplicación de alguna otra técnica que permita su 

estabilidad, como el enlatado o el congelado. 

8.1.2.2.- DESECACIÓN O DESHIDRATACIÓN: 

Consiste en extraer la humedad contenida en los alimentos mediante las condiciones 

ambientales naturales. La deshidratación resulta ser lo mismo que la desecación que la gran 

diferencia es que en este caso se emplean medias artificiales. 

8.1.3.- Por acción mixta: 

8.1.3.1.- LIOFILIZACIÓN: 

Liofilizar consiste en extraer la humedad contenida en los alimentos congelando  sublimando1 

esa humedad. A este método se le suele considerar como un paso intermedio entre el 

productor y el consumidor, porque el alimento que va a ser liofilizado está sujeto a varios 

procedimientos anteriores: selección, pelado, lavado, blanqueado o escaldado y refrigerado. 

Constituye un método de deshidratación o, como a veces se le denomina, de crio-desecación 

ya que, en primer lugar, se congela el alimento, después se sublima el hielo formado, el sólido 

transforma directamente a vapor, y este vapor de agua se elimina. 

Después de refrigerado, el alimento se introduce en una cámara donde se aplica el vacío y se 

calienta. El calor sublima el agua congelada y, como el alimento está en una cámara de vacío, 

el vapor de agua se fija en el condensador. Debido a la sublimación del hielo, se forma un 

núcleo desecado dentro del producto. 

Este procedimiento se aplica a ciertos alimentos muy seleccionados, como café, té, carne en 

trozos, legumbres, champiñones, camarones y gambas, frambuesas o algunos zumos de 

frutas. Se trata de alimentos caros en los que se pretende conservar la calidad organoléptica. 

Esta técnica es la que mejor conserva la forma, la textura, el color, el aroma y la capacidad de 

rehidratación del alimento. 

Varios factores influyen en la liofilización, como la temperatura aplicada, el espesor y la 

porosidad del alimento. La liofilización consta de estas etapas: 

a) Congelación. Una de las ventajas de liofilizar es que la deshidratación se hace en un medio 

totalmente sólido y a muy baja temperatura; en consecuencia, no hay movimiento de 

líquidos ni de solutos, no hay contracción de volumen y prácticamente no existen 

reacciones químicas ni enzimáticas. Para que estas ventajas se manifiesten por completo, 

                                                           
1 Sublimar consiste en hacer pasar al agua de estado sólido a gaseoso (vapor de agua) directamente 
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la mayor parte del agua estará congelada y su temperatura se mantendrá suficientemente 

baja siendo inferior a -20° C. 

b) Desecación primaria. Se trata de la sublimación de la mayor parte del agua congelada. Un 

factor importante es la temperatura de secado, que variará según sea el producto que se 

vaya a liofilizar. Al principio del ciclo se utilizan temperaturas altas; durante la desecación, 

la temperatura de superficie del producto alimenticio se mantiene entre 40° C y 70° C. 

Temperaturas superiores alteran las características organolépticas del producto, y lo que 

se quiere conseguir es un producto desecado, a bajo coste y que conserve las 

características del alimento original. Por tanto, existe relación entre la temperatura 

mínima y una velocidad de desecación razonable. 

c) Desecación secundaria. Como en esta fase ya no queda hielo, se puede aumentar la 

temperatura de trabajo sin peligro de fusión. Esta etapa resulta indispensable para 

evaporar la humedad residual correspondiente al agua fuertemente ligada. En la práctica, 

se mantiene a 20° C - 70° C durante un período de dos a seis horas. Si se eleva demasiado la 

temperatura, puede haber pardeamiento, alteraciones de pigmentos o de aromas, 

desnaturalización proteica, fusión de lípidos y destrucción de la estructura porosa por 

cristalización de azúcares. 

d) Rehidratación. Esta parte del proceso se realiza en el hogar o en el establecimiento 

alimentario, y es donde hay mayor peligro microbiológico, pues es una etapa sujeta a 

manipulación. 

8.2.- CONSERVACIÓN MEDIANTE UN TRATAMIENTO QUÍMICO: 

8.2.1.- Sin modificación de las características organolépticas del alimento: 

En este caso, solamente podemos proceder a la conservación de los alimentos mediante la 

adición de compuestos. 

8.2.1.1.- ADICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS: 

Tienen como función disminuir la carga bacteriana y conseguir un aumento de su tiempo de 

conservación. De entre los compuestos que pueden añadirse destacaremos: 

� Derivados sulfurados, extendido su uso en algunas frutas y derivados como los mostos 

o los zumos. 

� Ácido sórbico, que previene la aparición de mohos. 

� Ácido benzoico, con muy poco uso. 

� Ácido propiónico, de uso en los panes industriales. 

8.2.2.- Con modificación de las características organolépticas del alimento: 

2.2.1.- SALAZÓN: 

La salazón consiste en la retirada de agua disponible en el alimento. Si el agua se liga a 

compuestos químicos no queda disponible para ser utilizada por los microorganismos y, como 

consecuencia, la actividad del agua es baja. 

En este método de conservación se disminuye la actividad del agua agregando sal (cloruro 

sódico); por tanto, la actividad antimicrobiana de la sal se debe a que modifica eficazmente esa 

actividad del agua 
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En sus orígenes, se comenzó añadiendo cloruro sódico y se observó que una impureza de la 

sal, el nitrato sódico, era responsable de la aparición del pigmento rosa-rojizo de la carne 

(color de la carne cruda). Más tarde, se comprobó que el origen de esto estaba en el nitrito, 

que se originaba por reducción bacteriana del nitrato. 

 

Además de las sales de curado, en la actualidad se emplean otras sustancias, los 

coadyuvantes, empleados para favorecer y mantener ciertos cambios deseables y, en 

ciertos casos, el aroma. 

8.2.2.2.- AHUMADO: 

Ahumar consiste en someter a los alimentos a la acción de productos volátiles procedentes de 

la combustión incompleta de virutas o de serrín de maderas duras de primer uso, pudiendo 

mezclarse en distintas proporciones con plantas aromáticas inofensivas. 

Desde antiguo, el ahumado ha sido un proceso conservador de muchos productos cárnicos y 

de pescado; hoy se utiliza más como adyuvante conservador, contribuyendo al aroma y al 

color de los productos. 

El poder conservador se debe a la deshidratación y a la acidificación del alimento. Además, el 

humo contiene una gran cantidad de productos orgánicos, compuestos fenólicos, 

hidrocarburos, antioxodantes, óxido de nitrógeno, etc., por eso, hay que evitar temperaturas 

excesivamente altas y maderas recuperadas de otros usos, como madera de barcos, que 

contiene alquitrán. 

Este tratamiento se puede aplicar de dos formas: 

� Mediante humo natural, generado por la combustión de madera o resina. Éste, a su 

vez, se puede realizar en frío, entre 15° C y 20° C durante varios días, o en caliente, 

con temperaturas de unos 60° C entre treinta minutos y algunas horas. 

� A través de humo líquido, aplicado en una cámara por rociado, por adición directa a 

los productos picados o por burbujeo de humo en agua o aceite. Esta segunda manera 

tiene la ventaja de retener algunos productos tóxicos y de no desecar excesivamente 

el alimento, aportando suficiente aroma, aunque la función antiséptica disminuye. 

8.2.2.3.-  ACIFICACIÓN: 

Supone incorporar una sustancia que le facilita acidez al alimento en función de su pH. Para 

preservar los alimentos, se puede aumentar la acidez, sea de manera natural, produciendo las 

fermentaciones, o de forma artificial, añadiendo ácidos. Un pH bajo puede ayudar a la 

conservación de dos modos: directamente; inhibiendo el crecimiento bacteriano, o 

indirectamente; como consecuencia de la bajada de pH, disminuye la termo resistencia de los 

microorganismos en los alimentos que vayan a ser tratados térmicamente. 

2.2.4.- FERMENTACIÓN: 

Las fermentaciones, consideradas como método preservador, se caracterizan por producir 

considerables modificaciones químicas de la materia prima y por el hecho de que los agentes 

conservadores se forman en el seno del producto mismo gracias a la acción de 

microorganismos; se pueden considerar como alteraciones dirigidas. 
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Las fermentaciones son oxidaciones de los hidratos de carbono en condiciones de 

anaerobiosis con un nivel adecuado de sal y con control de temperatura. Existen tres clases de 

fermentaciones: láctica, alcohólica y acética. 

 

La mayor parte de los alimentos fermentados tiene su origen en la actividad de bacterias 

acidolácticas y hongos, especialmente, levaduras, y también, pero en menor proporción, 

mohos. Todos los grupos de micro- organismos que intervienen en la fermentación comparten 

unas características ecológicas comunes: actividad en condiciones de pH bajo y actividad de 

agua reducida; en anaerobiosis, actúan las bacterias lácticas y las levaduras facultativas y el 

resto, en aerobiosis. Estas propiedades explican que, con frecuencia, estos microorganismos 

se encuentren juntos en los alimentos fermentados. 

2.2.5.- AZUCARADO: 

Con el azucarado se consiguen unas concentraciones de azúcar muy elevadas en el producto 

alimenticio, llegando, así, a una actividad de agua baja, lo que dificulta que crezcan 

microorganismos. Esta técnica tiene su máxima expresión en la preparación de geles de frutas 

para confituras, jaleas o mermeladas. 

El proceso tecnológico se basa en la pectina existente en la fruta; no obstante, para una 

determinada cantidad de pectina de una fruta, la formación, la rigidez y la conservación del 

producto final dependen de otros factores, especialmente, del contenido en azúcar y del pH. 

La combinación de los tres elementos define un equilibrio fuera del cual no hay posibilidad de 

que se forme gel. La formación del gel sólo es posible por encima y a la derecha de cada curva, 

siempre que las condiciones de azúcar y de acidez sean las correctas. Por debajo y a la 

izquierda de cada curva no se formará gel, cualesquiera que sean las características de azúcar 

y de acidez. 

Existen otras técnicas por las cuales se puede proceder a la conservación de alimentos  y que 

no han sido descritas con anterioridad. A continuación se citan algunas especialmente 

relacionadas, en cualquier caso, con las Nuevas Tecnologías. En primer lugar, se emplean 

técnicas basadas en la irradiación, ya sean radiaciones ionizantes o radiaciones ultravioleta.  

Finalmente, se conocen nuevas técnicas en torno a la aplicación de gases como elemento de 

conservación o el mantenimiento de un alimento a una elevada presión. 

3.- REGENERACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: 

Se entiende por regeneración el proceso por el que un alimento pasa de su estado de 

conservación al que necesita para ser manipulado o consumido. 

Se establecen diferencias entre las materias primas congeladas y la regeneración de comidas 

ya elaboradas, sometidas posteriormente a procesos de conservación (refrigeración, 

congelación, ultracongelación, etc.). 

En el caso de materias primas congeladas, la descongelación se realizará en cámaras de 

refrigeración, para que en ningún caso sobrepasen la temperatura de 2 ° C; su utilización será 

inmediata, comprobándose antes sus condiciones higiénico-sanitarias. La normativa legal 

(Reglamentación Técnico-Sanitaria de comedores colectivos) dice al respecto: 
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“Se procurará que, una vez retirada de los almacenes, la materia prima sea preparada sin 

dilación. Asimismo, que los alimentos congelados, particularmente aves y pescados, se 

descongelen completamente antes de ser cocinados para asegurar la penetración del calor en 

el centro del alimento”. 

En el caso de comidas elaboradas, la normativa legal vigente hace referencia en los siguientes 

puntos: 

Las comidas refrigeradas, congeladas o ultracongeladas se regenerarán inmediatamente antes 

de su consumo y se realizará por procedimientos autorizados, hasta alcanzar en el centro del 

alimento 70 ° C en un tiempo máximo de una o dos horas, la temperatura que deberá 

mantenerse hasta su consumo. El consumo de las mismas se  efectuara dentro de las 

veinticuatro horas siguientes.  

La descongelación de las comidas congeladas se realizará por la introducción inmediata de las 

mismas, una vez sacadas del almacenamiento, en hornos convencionales, de vapor, de 

convección o de microondas.  

Esta regeneración de comidas se hará únicamente con las que vayan a consumirse 

inmediatamente. No se podrá proceder a la recongelación ni al recalentamiento de comidas. 

 

9. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE ALERTAS ALIMENTARIAS. 

Es un sistema de comunicación entre puntos de contacto que permite a éstos (Autoridades 

Competentes y otros) transmitir de forma rápida información crucial sobre los posibles riesgos, 

directos o indirectos, que ciertos alimentos pudieran tener para la salud humana. Su objetivo 

es que sólo los productos alimenticios seguros puedan estar en el mercado, y así ayudar a 

proteger la salud de los consumidores. 

Esta ágil transmisión de información permite, en caso necesario, decidir qué actuaciones es 

preciso llevar a cabo, pudiendo incluso llegar a inmovilizar el producto o realizar a una retirada 

selectiva con la mayor celeridad posible, para evitar así daño a la salud. 

El sistema de red de alerta alimentaria en España se denomina SCIRI (Sistema Coordinado de 

Intercambio Rápido de Información) y a su vez forma parte del sistema europeo RASFF  (Rapid 

Alert System for Food and Feed) y del internacional, INFOSAN (International Food Safety 

Authorities Network). 

A través del SCIRI se transmiten informaciones sobre riesgos que afectan a determinados 

alimentos, informaciones que son habitualmente gestionadas por las Autoridades 

Competentes y por las empresas afectadas sin que trasciendan a la opinión pública. Sin 

embargo, en algunas ocasiones la opinión pública o los medios de comunicación conocen y 

difunden esta información y la alerta se llega a convertir en una “crisis” que puede conllevar 

cambios en las decisiones de consumo. 

En las situaciones de crisis, la importancia de la comunicación en la gestión de la alerta es 

mucho mayor. En esas situaciones la necesidad de gestionar la comunicación externa a la red, 

por ejemplo a los medios o a la opinión pública, hace que sean necesarias unas medidas 

especiales de comunicación. 
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9.1. Claves para la gestión de una alerta de seguridad alimentaria 

a) Prepararse de antemano. 

En momentos de calma la empresa debe prepararse para afrontar cualquier 

eventualidad. 

b)  Colaborar con las Autoridades Competentes. 

c) No negar el problema 

Hay que ser proactivo y buscar soluciones en colaboración con los interlocutores 

involucrados. 

d) Conservar la calma y actuar con rapidez 

El tiempo es un factor clave en la gestión de alertas. 

Cualquier empresa de alimentación debe de estar preparada para afrontar posibles incidencias 

en la seguridad alimentaria de sus productos. 

Con el fin de prevenir riesgos y de anticiparse a ellos, todas las empresas del sector tienen 

ciertas obligaciones legales que deben cumplir. 

En concreto, hay dos herramientas que deben implementar en su día a día y que resultan 

sumamente útiles cuando se produce una alerta: el sistema de APPCC (Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Crítico) y la trazabilidad. 

Pero además de estas herramientas obligatorias, es recomendable que la empresa disponga de 

un manual interno de gestión de alertas y que lo ensaye. Esto le permitirá enfrentarse a una 

alerta de una manera mucho más eficaz. 

9.1.1. El sistema APPCC y la trazabilidad. 

El sistema de APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico), los prerrequisitos y la 

trazabilidad son los instrumentos generales y fundamentales para una correcta gestión de la 

seguridad alimentaria. 

Su aplicación ayuda a prevenir incidentes y a trabajar en situaciones de alerta. 

Dado su carácter obligatorio todas las empresas deben conocerlos y están obligadas a 

aplicarlos. En un estudio posterior se tratan estas herramientas tan útiles como necesarias. 

9.1.2. El manual interno de gestión de alertas. 

Si se quiere hacer una buena gestión de alertas es muy recomendable que la empresa cuente 

con su propio manual de gestión de alertas. Este documento, elaborado internamente y 

ensayado periódicamente, permite a la empresa poder actuar de forma inmediata ante 

cualquier incidente que afecte a la seguridad de sus productos. 

El manual puede ser parte de un documento más amplio, o complementar a otros documentos 

paralelos, como manuales de gestión de incidentes, de gestión de crisis, de comunicación, etc. 

 


